Cerca de ti,
con la mejor asistencia sanitaria.
Condiciones especiales para los mutualistas, incluidos sus familiares
directos, de MUNITEC
Adeslas, la primera Compañía de Seguros de Salud de España, con más de 43.000 profesionales, 1.100 centros
de atención medicoasistencial y más de 300 clínicas concertadas, pone a tu disposición la posibilidad de
asegurar tu salud y la de tus familiares directos en unas condiciones muy ventajosas.

AdeslasDENTAL ACTIVA
Un seguro dental que pone a tu servicio más de 1.000 odontólogos y 150 Clínicas Dentales Adeslas con
todas las especialidades. Accede a la atención más profesional y a un gran número de servicios sin coste
adicional, como limpiezas de boca, consultas de diagnóstico, radiografías odontológicas, etc. Y además,
puedes ahorrar hasta un 50% en tratamientos. Para ti, que quieres tener la mejor sonrisa.

Tarifa 2016

5´ 70¼

Mes / asegurado

Producto distribuido por Munitec Activa, empresa vinculada a
Munitec y colaboradora externa de SERPRECO Correduría de
Seguros S.A. Responsabilidad Civil Y Caución Concertada. Registro
Administrativo Especial de Mediadores de Seguros Número J00609 .

Empaste
General

Ortodoncia

Implantes

Endodoncia simple

Franquicia
Óptima

Franquicia
Dental

No
asegurados

27,00 €

36,00 €

52,00 €

63,00 €

71,50 €

92,50 €

Corona de metal y porcelana

131,00 €

185,00 €

257,50 €

Aparato ﬁjo (brackets)

264,00 €

310,00 €

462,50 €

27,00 €

33,00 €

43,00 €

Implante de titanio

495,00 €

630,00 €

785,00 €

Corona de metal
y porcelana sobre implante

238,50 €

314,00 €

399,00 €

Revisiones

Ejemplos de franquicias con tarifas válidas hasta el 31-12-2015, salvo error tipográﬁco.

Para más información o contratación:

- Teléfono: 932 376 867.
- Fax: 932 179 315
- Correo electrónico: info@munitec.es
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